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ENTRENADOR DE ENERGÍA EÓLICA CON TÚNEL DE VIENTO 

 
 

DL WIND-B 
 

Entrenador para la enseñanza teórica y práctica 
de la generación de electricidad por medio de 
la energía eólica.  
Con este entrenador es posible cambiar el flujo 
del aire que llega a la turbina de viento para 
experimentar su funcionamiento con carga y 
sin carga. 

 
 

   
Completo con cables de conexión, manual de 
experimentos y software para la adquisición y 
procesamiento de datos.  

 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
• Identificación de los componentes 
• Arranque del dispositivo de entrenamiento 
• Velocidad del viento con anemómetro externo 
• Velocidad del viento con anemómetro interno 
• Voltaje y corriente del túnel de viento  
• Relación del túnel de viento con el frente de viento 
• Pruebas prácticas en ambiente abierto 

 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 Un túnel de viento en el que se han instalado los 

siguientes componentes:  
o Un ventilador industrial monofásico con 

regulador electrónico de velocidad. 
o Un aerogenerador de 12V, 40W, con un 

mecanismo de cambio de orientación 
respecto a la procedencia del viento.  

 Un anemómetro montado en un soporte. 
 Un voltímetro. 
 Un amperímetro.  
 Una fuente de alimentación, con instrumentos 

de medida de velocidad de viento, tensión y 
corriente, un potenciómetro para controlar el 
ventilador que simula el viento y una lámpara 
que representa una carga resistiva.  Salidas 
analógicas desde cada instrumento: 0-10 V.  

 Una carga resistiva variable.  
 

 
 

 
Promedio de horas de formación: 4h 
Dimensiones: 1780 x 610 x 1360 mm. 
Peso neto: 51 kg. 
 
 
OTROS ENTRENADORES DISPONIBLES:  
DL WIND-A 
Entrenador con turbina de viento real aislada de la 
red eléctrica. 
DL WIND-A1S 
Entrenador accionado por motor para uso en 
interiores aislado de la red eléctrica.  
DL WIND-A1G 
Entrenador con turbina de viento real con conexión 
a la red eléctrica. 
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NOTA 
 
Las palas de la turbina de viento se pueden desmontar para probar la eficiencia con un número variable de palas o 
para permitir el remplazo por palas diseñadas por el estudiante y hechas en una impresora 3D. 
 

 

 

  

  
OPCIONES: TURBINAS DE EJE VERTICAL 

 
TURBINA SAVONIUS 
Esta turbina pertenece a la categoría de 
turbinas de resistencia, en las cuales la 
resistencia a la fuerza del viento causa 
la rotación del eje.  
La mayor desventaja de las turbinas de 
eje vertical es que una parte de ellas 
rotará contra la dirección del viento y 
una parte a favor.  Para evitar este 
problema, la turbina Savonius está 
hecha de dos medias carcasas (en la 
versión más simple) las cuales no están articuladas con el rotor de la 
turbina sino colocadas de manera que una parte de las medias carcasas 
permite el flujo de aire de empuje también a través de la parte que está 
a barlovento.   
 

 

 
DL VAWT 

  
TURBINA GIROMILL (SAVONIUS – DARREIUS) 
Esta turbina pertenece a la 
categoría de turbinas de 
elevación.  La elevación es la 
fuerza que actúa sobre un 
perfil debido a la diferencia 
de presión dada por las 
diferentes velocidades que 
toma el fluido al rozar las 
superficies del perfil.  
Con el incremento de la 
velocidad de rotación, la pala 
a barlovento actúa como un freno y limita y estabiliza la velocidad de 
rotación.  Otro aspecto a monitorear, tiene que ver con las resistencias 
que se oponen al inicio del movimiento.  Puede ser que, de hecho, sean 
mayores que las fuerzas de rotación ejercidas por el viento sobre la 
máquina.  Por ello, algunas turbinas de este tipo pueden arrancar solo 
con fuertes vientos o a través de motores de arranque auxiliares.  
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